Las dos cosas que más necesita el mundo son el socialismo y la paz, pero ambas son contrarias a los
intereses de los hombres más poderosos de nuestro tiempo. Bertrand Russelll, 1932.

Otoño2010

Página 1

CONTENIDO
 Saluda de la Presidenta
 Teléfonos de contacto
 Calendario de reuniones
 Programa de actividades
 CARTA ABIERTA
 Foto DENUNCIA
 Tablón de Anuncios

¿POR QUÉ RETIRARON LA PANCARTA?

El día internacional de los
museos preguntábamos
con esta pancarta qué fue
del Museo Industrial de la
Caña de Azúcar.
Nos retiraron la misma
inmediatamente porque
dijeron que ya se había
desbloqueado.
¿A qué esperan ahora?

Amigas y amigos de la cultura:
Cumplimos 10 años la Sociedad de Amigos de la Cultura, 10 años llenos de ilusión,
esfuerzo y trabajo colectivo, defendiendo siempre iniciativas concretas relativas a nuestro patrimonio histórico cultural tan olvidado y maltratado.
Ha merecido la pena estos años de trabajo porque todos hemos aprendido y nos
hemos concienciado más en la necesidad de defenderlo y a ser respetuosos con todo lo que
nos rodea y pertenece en común.
Hemos realizado múltiples y variadas actividades: paseos guiados, conferencias, excursiones, tertulias, manifiestos, marchas reivindicativas, concentraciones, lecturas poéticas…
que nos han posibilitado compartir momentos bonitos y fraguar un firme compromiso.
Nuestra capacidad es la de una humilde asociación. Somos un referente crítico que
anima a la actividad. Hacemos propuestas razonables, tenemos criterio, pedimos respeto. No
estamos en contra de nadie, estamos a favor del futuro, del Patrimonio y de la Cultura.
Os animo a que participéis en la fiesta reivindicativa del 18 de diciembre a favor de
los “Pósitos”, es un objetivo prioritario que después de tantos años queremos que se haga realidad. Nos preocupa su prolongado y lamentable estado.
En este 10º aniversario no podíamos olvidarnos de uno de nuestros más ilustres pintores: Paco Hernández. Ha sido elegido Socio de Honor 2011 y también hemos solicitado a la
Consejería de Cultura le sea concedida la Medalla de Honor de Andalucía, iniciativas que han
sido refrendadas en asamblea general de nuestros asociados.
Quiero tener un recuerdo especial hacia todos los socios que aportaron su granito
de arena, que se ilusionaron con la SAC, y hoy no pueden estar con nosotros.
Os invito a que intentéis un objetivo pequeño pero muy importante para tener mayor
fuerza, calidad e influencia: que consigáis nuevos socios para la SAC.
Agradeciéndoos vuestra colaboración y apoyo, un saludo afectuoso.
María Victoria Naranjo

Las

reuniones

del año 2010-2011 serán:

Los MARTES

alternos a las 8 p.m. en el CENTRO DE ADULTOS (Paseo Nuevo)

Teléfonos de contacto para cualquier información:
952 54 28 73
952 50 18 22
952 50 84 42

María Victoria Naranjo, Presidenta
Alfonso Gil Mantecas, Secretario
José Antonio Fortes Gámez, Vicepresidente

sacvelez@sacvelez.com — José Carlos Fernández García: Vocal-Portavoz

http://www.sacvelez.com 
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Programa de Otoño de 2010
 MARTES, 5 de Octubre. Conferencia: “La obra de Paco Hernández” a las 8 de la tarde
en el Salón del Exilio. Ponente: Dr. Antonio Garrido Moraga. Profesor Titular de la Universidad
de Málaga.
 SÁBADO, 9 de Octubre. Visita Guiada a la EXPOSICIÓN de Paco Hernández a las
11 de la mañana en la nueva Sala de Exposiciones del Convento de San Francisco. Guía de la
exposición: José Antonio Fortes Gámez.
JUEVES,14 de Octubre. Club de lectura: “El tiempo entre Costuras” de María Dueñas a las
8 de la tarde en el hotel Torremar de Torre del Mar.
 JUEVES, 28 de Octubre. Presentación del libro del Dr. José Acosta Sánchez
(Catedrático de Derecho Constitucional y Profesor Honorífico de la Universidad de Córdoba)“Andalucía: Revolución, federalismo y autonomía” a las 8 tarde en la Iglesia-Museo de
Santa María. Dentro del programa “Otoño de La Villa”.
 FIN DE SEMANA del 5-6-7 Noviembre. Excursión a JEREZ de la Frontera (Cádiz)
(consultar Hoja adjunta).
JUEVES, 11 de Noviembre. Club de lectura: “El corazón de la tierra” de Juan Cobos Wilkins a las 8 de la tarde en el hotel Torremar de Torre del Mar.
 SÁBADO, 20 de Noviembre. Paseo Guiado por La Villa con salida a las 11 de la mañana
en la Iglesia de San Juan, dentro del programa “Otoño cultural de La Villa”.
 JUEVES, 25 de Noviembre. Presentación del libro de D. José Melero Martín “Maldito tiovivo” a las 8 de la tarde en el Palacio Beniel.
JUEVES, 2 de Diciembre. Club de lectura: “84 Charning Crossroad” de Helene Manff a las 8
de la tarde en el hotel Torremar de Torre del Mar.
 SÁBADO, 11 de Diciembre. Concierto de Navidad a las 8 tarde en la Iglesia-Museo de
Santa María. Dentro del programa “Otoño de La Villa”.
 SÁBADO, 18 de Diciembre. Cuentacuentos a las 11 mañana en la Plaza de la Constitución.
Fiesta reivindicativa 10º Cumpleaños SAC


FOTO

PARA EL RECUERDO

D. Francisco del Pino Roldán, historiador, distinguido Socio de Honor
del 2010.
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18 de diciembre
CARTA ABIERTA
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Cumplimos 10 años

A todas las personas asociadas de buena voluntad
Ellos tienen el poder, los medios y los fines, son realistas. Nosotros tenemos los principios, los ideales,
somos utópicos…Y esto es un llamamiento a vuestra participación.
Vosotros sois personas autónomas, independientes, difíciles de manipular, con criterio propio, mentes lúcidas que leen nuestras emociones entre líneas. Es muy difícil encontrar las palabras exactas, los conceptos elaborados cuando nos desnudamos, ponemos la otra mejilla y aguantamos lo que nos echen. Intentamos iluminar,
despertar, educar.
Pero hoy que no se puede hablar de ética, parece un disparate hablar de estética donde la crisis bursátil y
la burbuja volátil monopolizan la comunicación. Nos pretenden apabullar con el dinero y sus expertos profesionales, técnicos y eruditos de la demagogia de una legalidad arbitraria, que no respeta ni jóvenes ni viejos.
Nosotros reafirmamos nuestro Manifiesto en defensa del patrimonio de la capital de la Axarquía. Nuestras
prioridades: el PEPRI, el plan Urban de la Villa, los Museos, las murallas, la Fortaleza, las Claras, playa fenicia…
pueden sonar a cantinela.
A ellos sólo les motiva el programa, las promesas, los votos, su supervivencia como una casta exquisita,
incomprendida. A nosotros nos preocupa que el edificio de los Pósitos se hunda cuando llueva este otoño. Conocemos un maravilloso Proyecto que dará vida a una nueva y hermosa Plaza de la Constitución, entre San Juan y
la Muralla.
Así que vamos a movernos. Vamos a defender los Pósitos. Antes fueron la reserva de alimento para épocas de crisis. Ahora queremos defender el pan de la cultura, que nos dará libertad y trabajo.
¿Qué les pedimos? Que nos acompañen, que acudan, que animen nuestra fiesta reivindicativa de cumpleaños de estos 10 años de denuncia y que apoyen nuestras iniciativas y alternativas.
Porque queremos inaugurar esta primavera un nuevo edificio, una casa de cultura y servicios comunitarios con museo, archivo, galería, salón de actos… ¿A qué esperan nuestras administraciones : local
(ayuntamiento) provincial (Diputación ) autonómica (Junta de Andalucía, y estatal (gobierno de España) …
Este es el momento de ponerse manos a la obra. Echemos “un tejo” a nuestras autoridades para que arreglen el tejado. Os esperamos el sábado 18 de diciembre.
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LÍNEA DE HORIZONTE
en LA VILLA
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Las

dos cosas que más necesita
el mundo son el socialismo y la
Le-

wis Carroll

La Iglesia de San Juan Bautista
SERÁ LEGAL,

pero asombra a toda persona que LO VE:
5 ALTURAS tiene esa
edificación junto a la iglesia
de Santa María, y nos preguntamos si tienen claro el
PEPRI quienes lo redactaron y lo han asumido, o si
Cultura tendrá que intervenir si se hacen nuevas
denuncias.

TABLÓN DE ANUNCIOS
Estamos negociando la posibilidad de incluir en el Otoño Cultural
una actuación de la excepcional bailaora, natural de Torre del Mar, ROCIO
MOLINA y su cuadro flamenco. Avisaremos en su momento.
Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a la Academia de San Telmo, para que apoyen nuestra petición y le sea concedida
a Paco Hernández la Medalla de Honor de Andalucía.
Nos congratulamos del nombramiento de D. Evaristo Guerra como
Hijo Predilecto de Vélez-Málaga. El acto se celebrará en el teatro del Carmen, el viernes 15 de octubre a las 9 de la noche.
Os aconsejamos que consultéis la programación cultural del Ayuntamiento de este trimestre en su página web o pidiéndola en

cultura@ayto-vélezmálaga.es

